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Arquitectes que fan 
edificis compatibles 
amb el medi ambient 
Anna i Eugeni Bach participen 
demà en el cicle «Obra i recer-
ca» per explicar el seu treball. 
CULTURA ● Pàgina 20

La langosta, 
estrella de la TV   
en su peor año 
Los pescadores de la Isla cap-
turan 10 toneladas menos que 
la temporada pasada por la 
pandemia. MIRA ● Página 17

Quinze curts 
opten als premis 
Menorca Doc Fest 
La segona edició millora la 
dotació dels premis de cine-
ma documental. 
CULTURA ● Pàgina 19

El centro «Pere Casasnovas», ayer

LOCAL ● Página 8 
El Gobierno destina 
1,2 millones de € a 
potenciar el turismo 
sostenible en la Isla

LOCAL  ● Página 9 
Justicia Alimentaria 
alerta de que el ‘low 
cost’ perjudica los 
comedores escolares

Borràs-Franceschi, 
del CM Mahón, son 
los  campeones de 
Menorca de Snipe  
● Página 24D
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S Ciutadella muestra su 
ilusión por el Avarca 
en la Supercopa 

● Página 20

DAVID ARQUIMBAU  

El ajedrecista de 
Es Castell, Paco 
Vallejo, plata del 
Nacional 2020 en 
equipos ● Página 22

Ciutadella cierra su 
matadero y desplaza 
los sacrificios a Maó 
 El Ayuntamiento no acepta 
un incremento del coste del   
40 por ciento que le pedía la 
Cooperativa para continuar

UNA CRISIS ANUNCIADA  Los carniceros, preocupados por los perjuicios que causará ■ LOCAL 3

Edgar Morin, premio Albert Camus

 Los actuales gestores se 
quejan de que no se reparan 
las averías ni se sustituye el 
camión de reparto averiado

 Sant Lluís y Maó 
acogen dos actos 
de reflexión sobre  
la obra camusiana 
CULTURA ● Páginas 18-19

TEMA DEL DÍA

Yllanes pide 
a Madrid que 
fuerce a la 
central a 
dejar el fuel

El Govern reclama que no 
se espere al gas para aban-
donar el combustible más 
contaminante. ● Página 4

LOCAL ● Página 5 
El parque solar de 
Es Castell necesita 
700.000 euros de 
inversión privada

LOCAL ● Página 7 
Dos positivos en el 
‘Pere Casasnovas’ 
aislan a 32 alumnos 
y a 8 profesores


